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TOCA  NÚMERO: TCA/SS/543/2014. 
  
EXPEDIENTE  NÚM: TCA/SRA/I/009/2014. 
 
ACTOR:  ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. 
AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL, 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL TODOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de enero del año dos mil quince.--------- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/543/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 

ocho de julio del año dos mil catorce, dictado por la C. Magistrada de la Primera 

Sala Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día quince de enero del 

dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho la C.  -----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ por su propio derecho a demandar la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “a).- LA NEGATIVA DE LA INSCRIPCION 

DE LA SENTENCIA DEFINITVA, de fecha 24 de septiembre de 1992, 

dictada en el expediente número 572-2/1989, por el C. JUEZ 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE TABARES, del inmueble marcado con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE MIDE 20.70 METROS CON SETENTA 

CENTIMTROS Y COLINDA CON LA CALLE  ------, AL SUR MIDE 21.70 

METROS CON SETENTA CENTRIMETROS Y COLINDA CON EL SEÑOR  -----

-----------------------, AL ORIENTE MIDE 32.10 METROS CON DIEZ 



 

CENTRIMETROS Y COLINDA CON LA SEÑORA  ------------------------------------

---------------------, AL PONIENTE MIDE 28.30 METROS CON TREINTA 

CENTÍMETROS Y COLINDA CON EL SEÑR  -----------------------------------, 

solicitado ante (la) el H. Ayuntamiento Constitucional y Dirección 

General de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de San marcos 

Guerrero. - - - b).- NEGATIVA DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, del 

inmueble que se describe en el inciso a), DEL ACTO IMPUGNADO, 

ante la DIRECCION GENERAL DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL 

MUNICIPIO, como se acredita con la resolución, relativa al oficio 

núm. 140/DCIP/12, emitida por la Dirección General de Catastro e 

Impuesto Predial del Municipio, en contestación a mi petición de 

fecha 03 de julio del 2012, manifestando que la documentación 

exhibida por  ------------------------------------------------, no son copias 

debidamente certificadas por la AUTORIDAD COMPETENTE, y que 

además la sentencia definitiva, que se adjunta  mi petición ‘NO HA 

CAUSADO EJECUTORIA’, y por esa razón NIEGA LA INSCRIPCION DE 

LA SENTENCIA Y EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, dicha 

DEPENDENCIA CATASTRAL, del inmueble de que se trata, y que 

además de manera VERBAL ME MANIFESTO que en los ARCHIVOS DE 

ESTA DEPENDENDICA CATASTRAL, no existe ningún documento del 

inmueble en cita, a nombre del FINADO  -------------------------------, que 

no hay expediente, que se los llevaron mucho menos a nombre de la 

APODERADA LEGAL  ----------------------------------------------------, que los 

documentos fueron extraviados, toda vez de que en archivo no obra 

ningún documento, que no existe registro alguno a nombre de  --------

---------------------------------, de la sentencia definitiva, del juicio sumario 

civil interdicto de recuperar la posesión cuando al concluir el juicio se 

notifico a CATASRO E IMPUESTO PREDIAL, para la inscripción de dicha 

sentencia, dejando la documentación respectiva para su 

INSCRIPCIÓN CATASTRAL, de dicho inmueble y realizar los pagos del 

impuesto predial del inmueble, que el señor  ---------------------------------, 

se encuentra registrado FISICAMENTE, bajo el número de cuenta 

1193/I-15-025 del predio urbano ubicado en la calle  -------------------- 

quien ha efectuado los pagos correspondientes del Impuesto Predial, 

a partir del año 1971 a la fecha. - - - c).- NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
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emitida por la DIRECCION GENERAL DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL DEL MUNCIICPIO, relativo al oficio número 140/DCIP/12, en 

contestación a mi petición de fecha 03 de julio del 2012, y en su 

lugar dicte una resolución apegada a derecho, en la que se admita 

LA INSCRIPCION DE LA SENTENCIA de que se trata y EL PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEJANDO SIN EFECTO LA 

RESOLUCIÓN DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2012, dictada por el C.  --------

-------------------------------------------- DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL DEL MUNCIPIO.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal 

acordó la admisión de la demanda, únicamente por cuanto hace a la C.  -------------

----------------------------------------, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/009/2014, ordenando el emplazamiento a las autoridades, y por 

acuerdo de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, se tuvo a las 

autoridades demandas por contestada la demanda fuera del término y por 

confesas de los hechos planteados en la demanda, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintiséis de 

marzo del año dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Con fecha ocho de julio del dos mil catorce, la Magistrada Juzgadora de 

la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dicto la 

sentencia definitiva declarando el sobreseimiento del acto impugnado señalado en 

el inciso b) de la demanda, así como de las autoridades demandadas al 

actualizarse lo previsto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y declaro la validez de los 

actos impugnados señalados en los incisos a) y c) de la demanda. 

 

4.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva 

señalada en líneas anteriores, el representante autorizado por escrito de recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el día diecinueve de agosto 

del dos mil catorce, interpuso el recurso de revisión correspondiente, haciendo 

valer los agravios que estimo pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios  respectivos  

a las demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/543/2014, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del   

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es   

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia  

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la C.  ----------------------

--------------------------, Apoderada Legal de la parte actora impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, señaladas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que al haberse dictado 

la sentencia definitiva de fecha ocho de julio del dos mil catorce, en la que se 

declara la validez del acto impugnado, y al haberse inconformado la parte actora, 

en contra de dicha sentencia al interponer recurso de  revisión  por  medio de 

escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala A quo con fecha 

diecinueve de agosto del dos  mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con  el  numeral  21  fracción  IV  de  la  Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior 

de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la  misma,  y  en  el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  los autos 

del expediente principal, a fojas número 110, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a las demandadas aquí recurrentes el día doce de agosto del dos mil 

catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día trece al diecinueve de agosto del año dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

diecinueve de agosto del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y 

del propio  sello de recibido de  la Instancia Regional, visible en las fojas número 

02 y 10 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, a fojas número 07 a la 08, la parte actora, vierte en 

concepto de agravios lo siguiente: 

 
1.- Me causa agravios la sentencia que se recurre, dictada por 
la MAGISTRADA HABILITADA DE LA PRIMERA SALA 
REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LICENCIADA OLIMPIA 
MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, por ante la PRIMERA 
SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA JEANETH 
TERAN OLIVEROS, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, de 08 de julio del 2014, por los razonamientos 
que hace en el considerando CUARTO DE LA SENTENCIA 
QUE SE COMBATE E IMPUGNA, relativo al ACTO 
IMPUGNADO marcado con el inciso B).- NEGATIVA DEL 
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL del inmueble de que se trata. 
ARGUMENTANDO la C. MAGISTRADA en el punto número 
CUATRO de los CONSIDERANDO de la resolución vertida, 
cabe precisas que del folio 19 y 21 del expediente, consta la 
petición que la promovente le hizo llegar a la autoridad 
denominada, DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO DE SAN 
MARCOS GUERRERO, recepcionada el mismo día de su 
emisión, como se advierte del sello de recibido, del cual se 
desprende que solicita la INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA 
DEFINITIVA, de fecha 24 de septiembre de 1992, dictada por el 
C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL, del distrito Judicial de Tabares, relativo al expediente 
número 572-2/1989, del Juicio Sumario Civil Interdicto de 
Recuperar la Posesión promovida por el C.  --------------------------

- 3 - 



 

--------------------------------- en contra de  --------------------------------
--------------------, en esa DIRECCIÓN DE CATASTRO del citado 
municipio, mas no el pago del predial. 
 
De lo que la suscrita Juzgadora considera que el juicio es 
procedente, toda vez que el accionante durante la tramitación 
del mismo, no ofreció LAS PRUEBAS IDÓNEAS, ni justificó la 
existencia del acto marcado con la letra B).- del escrito de 
demanda por lo que se declara inexistente, por lo tanto se 
actualiza el supuesto normativo, contenido en el artículo 75 
fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
a).- LA AUTORIDAD JUZGADORA  DE LA PRESENTE 
SENTENCIA, no toma en cuenta que la parte demandada en 
este juicio, no dio contestación a la demanda, dentro del 
término legal de DIEZ DÍAZ concedidos siguientes al en que 
surta efectos la notificación, además de que fue apercibida de 
que en caso de no contestar los hechos de la demanda, 
instaurada en su contra se les tendrá por confesa de los 
hechos planteados en la demanda y por precluído el derecho 
que la ley les asiste, salvo prueba en contrario como lo 
disponen los artículos 54 y 60 del Procedimiento Legal 
Invocado, ahora bien la magistrada resolutora no toma en 
cuenta que el señor  ---------------------------, con número de 
cuenta 1193/I-15-025 del Predio Urbano ubicado en la calle  ----
------------, que ha efectuado los pagos del impuesto predial 
desde el año 1971 a la Fecha, por lo que hubo una suspensión 
del pago del impuesto que estaba realizando en la DIRECCIÓN 
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO, por 
lo que la dirección de catastro suspendió el derecho de seguir 
pagando el impuesto predial del predio urbano en conflicto. 
 
b).- SENTENCIA DEFINITIVA de fecha 24 de septiembre de 
1992, dictada en el expediente núm. 572-2/2989, por el C. 
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, efectivamente no se 
declaró ejecutoriada, porque la parte demanda  ---------------------
------------ CON FECHA 14 de octubre de 1992, interpuso el 
recurso de APELACIÓN, en contra de la SENTENCIA 
DEFINITIVA,  de fecha 24 de septiembre del año en curso, 
enviándose los autos al Tribunal de Alzada, con sede en 
Chilpancingo Guerrero, dándosele entrada legalmente a dicho 
recurso interpuesto bajo el TOCA CIVIL NUM. 1250/1992. 
 
c).- Con fecha 10 de diciembre de 1992, se declara desierto el 
recurso de apelación interpuesto por  ----------------------------------
--------------, en contra de la SENTENCIA DEFINITIVA de 
veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, 
dictado por el C. Juez Segundo de Primera instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente numero 
572-2/1989, promovido por  ------------------------------------. 
PRIMER RESOLUTIVO. 
EL SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO DEL AUTO DE FECHA 
10 de diciembre de 1992, se deja firme la sentencia Indicada 
en el resolutivo anterior. Por razón de que la sentencia de 
primer grado, no causó ejecutoria, porque, porque la misma fue 
recurrida por la parte demandada  --------------------------------------, 
por lo que me causa agravios la sentencia dictada por LA C. 
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MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
 
CH) Por lo que debe declararse procedente el acto impugnado, 
marcado con la letra B).- NEGATIVA DEL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL DE DICHO INMUEBLE PREDIO 
URBANO, e ordenarse la inscripción de la sentencia definitiva 
de 24 de septiembre de 1992, dictada por el C. JUEZ 
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
JUICIO SUMARIO CIVIL DE INTERDICTO DE RECUPERAR 
LA POSESIÓN DEL INMUEBLE EN CONFLICTO, POR ENDE 
SE SOLICITA LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA DE 
FECHA OCHO DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE, porque la 
misma la considero que carece de la adecuada motivación y 
fundamentación con violaciones a garantías de la parte actora  
---------------------------------------------- APODERADA LEGAL DE 
SU SEÑOR PADRE  ---------------------------------- (FINADO) y la 
señora  ------------------------------------ y en su lugar dicte una 
resolución apegada a derecho, aclaro que el TOCA CIVIL 
NUM. 1250/1992, se encuentra agregada en el expediente 
principal numero TCA/SRA/I/009/2014, emitida por el 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSITICIA EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y manifestado de los 
antecedentes, narrados, considero que se viola en mi perjuicio 
las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los preceptos 67 y 68 del Código 
de Procedimientos de lo Contencioso  Administrativo, que 
expresa el término para emitir la resolución de la sentencia, los 
fundamentos legales de apoyo para dictar dicha sentencia y en 
el caso concreto de la sentencia que se impugna no existe 
fundamento legal, que la LICENCIADA MAGISTRADA 
HABILITADA, haya utilizado para emitir una sentencia que 
carece de la adecuada fundamentación y motivación, por lo 
que debe revocarse la sentencia impugnada y resuelva 
apegado a derecho señoría. 

 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora 

en el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del expediente en estudio se advierte que la parte actora demandó como 

actos impugnados por esta vía contenciosa administrativa del Estado, lo siguiente: 

" a).- LA NEGATIVA DE LA INSCRIPCION DE LA SENTENCIA DEFINITVA, 

de fecha 24 de septiembre de 1992, dictada en el expediente número 572-

2/1989, por el C. JUEX SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO DE 

LOS CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, del inmueble marcado 

con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE MIDE 20.70 METROS 
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CON SETENTA CENTIMTROS Y COLINDA CON LA CLLE  -------, AL SUR 

MIDE 21.70 METROS CON SETENTA CENTRIMETROS Y COLINDA CON EL 

SEÑOR  ------------, AL ORIENTE MIDE 32.10 METROS CON DIEZ 

CENTRIMETROS Y COLINDA CON LA SEÑORA  --------------------------------

------------------, AL PONIENTE MIDE 28.30 METROS CONNTREINTA 

CENTIMRETOS Y CLINDA CON EL SEÑR  -------------------------------------, 

solicitado ante (la) el H. Ayuntamiento Constitucional y Dirección General de 

Catastro e Impuesto Predial del Municipio de San marcos Guerrero. - - - b).- 

NEGATIVA DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, del inmueble que se 

describe en el inciso a), DEL ACTO IMPUGNADO, ante la DIRECCION 

GENERAL DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO, como se 

acredita con la resolución, relativa al oficio núm. 140/DCIP/12, emitida por la 

Dirección General de Catastro e Impuesto Predial del Municipio, en 

contestación a mi petición de fecha 03 de julio del 2012, manifestando que la 

documentación exhibida por   --------------------------------------, no son copias 

debidamente certificadas por la AUTORIDAD COMPETENTE, y que además la 

sentencia definitiva, que se adjunta  mi petición ‘NO HA CAUSADO 

EJECUTORIA’, y por esa razón NIEGA LA INSCRIPCION DE LA SENTNECIA 

Y EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, dicha DEPENDENCIA CATASTRAL, del 

inmueble de que se trata, y que además de manera VERBAL ME MANIFESTO 

que en los ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENDICA CATASTRAL, no existe 

ningún documento del inmueble en cita, a nombre del FINADO  ------------------

------------------, que no hay expediente, que se los llevaron mucho menos a 

nombre de la APODERADA LEGAL  --------------------------------------, que los 

documentos fueron extraviados, toda vez de que en archivo no obra ningún 

documento, que no existe registro alguno a nombre de  ---------------------------

-----------------, de la sentencia definitiva, del juicio sumario civil interdicto de 

recuperar la posesión cuando al concluir el juicio se notifico a CATASRO E 

IMPUESTO PREDIAL, para la inscripción de dicha sentencia, dejando la 

documentación respectiva para su INSCRIPCIÓN CATASTRAL, de dicho 

inmueble y realizar los pagos del impuesto predial del inmueble, que el señor  --

-------------------------------, se encuentra registrado FISICAMENTE, bajo el 

número de cuenta 1193/I-15-025 del predio urbano ubicado en la calle  ---------
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----------------- quien ha efectuado los pagos correspondientes del Impuesto 

Predial, a partir del año 1971 a la fecha. - - - c).- NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN emitida por la DIRECCION GENERAL DE CATASTRO E 

IMPUESTOPREDIAL DEL MUNCIICPIO, relativo al oficio número 

140/DCIP/12, en contestación A  mi petición de fecha 03 de julio del 2012, y 

en su lugar dicte una resolución a pegada a derecho, en la que se admita LA 

INSCRIPCION DE LA SENTNECIA de que se trata y EL PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEJANDO SIN EFECTO LA 

RESOLUCIÓN DE FECHA 05 DE JULIO DEL D2012, dictada por el C.  ---------

-------------------------------------- DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL DEL MUNCIPIO.".  

 

Por su parte la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

con fecha ocho de julio del dos mil catorce, la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, dicto la sentencia definitiva declarando el 

sobreseimiento del acto impugnado señalado en el inciso b) de la demanda, así 

como de las autoridades demandadas al actualizarse lo previsto en el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y declaro la validez de los actos impugnados señalados en 

los incisos a) y c) de la demanda. 

 

Inconforme con el sentido de la sentencia antes referida el representante 

autorizado de la parte actora substancialmente señala en su escrito de revisión 

que les causa agravios la sentencia recurrida en el sentido de que sobresee el 

acto impugnado referente al inciso b) por inexistencia del acto fundando dicho 

sobreseimiento en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y al mismo tiempo declara la validez de 

los actos impugnados señalados con los incisos a) y c) de la demanda, pasando 

por alto la A quo que las autoridades demandadas no dieron contestación a la 

demanda y se les tuvo por confesas de los hechos plateados en la misma, 

violación que casusa agravios a la parte que recurre y se transgreden los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal y 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, situación por la que solicita se revoque 

la sentencia recurrida y en su lugar se dicte otra conforme a derecho. 
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Dichas aseveraciones a juicio de esta Sala Revisora devienen fundados y 

operantes para revocar la sentencia combatida de fecha ocho de julio del dos mil 

catorce, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Al respecto, el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalan: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado, 
… 

 

De la lectura al dispositivo legal ante invocado se advierte con suma 

claridad que procede el sobreseimiento del juicio contencioso cuando de las 

constancias de autos no apareciere el acto impugnado.  

 

Ahora, bien del estudio a las constancias procesales que integran los autos 

del presente juicio, se advierte que la causal invocada por la que sobreseyó el 

presente juicio la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no se actualiza, 

ello porque a foja número 19 a la 21 aparece el escrito de petición recibido por la 

autoridad demandada C. DIRECTOR DE CATASTRO DE SAN MARCOS, 

GUERRERO, mediante el cual la parte actora le solicita le permita efectuar los 

pagos del impuesto predial del predio ubicado en la calle  --------------------- de la 

localidad de San Marcos, Guerrero, acto impugnado que se encuentra inmerso en 

la petición que le hizo la parte actora a la demandada, además al no dar 

contestación a la demanda las autoridades demandadas y tenerlas por confesas 

de los hechos planteados en la misma de conformidad con lo previsto en el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

la Entidad, luego entonces, en el caso concreto no se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia. 

 
Por otra parte en relación a los actos impugnados referentes a los incisos a) 

y c) del escrito de demanda, de igual forma se revoca la validez por contravenir los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, por ello este Órgano Colegiado procede a emitir la sentencia 

correspondiente:    

 

Como se advierte de los actos impugnados señalados por la parte actora en 

el escrito de demanda, estos están inmersos en el oficio de fecha cinco de julio del 

dos mil doce, suscrito por el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 



Toca: TCA/SS/543/2014. 

Ayuntamiento Municipal de San Marcos, Guerrero, del cual reclama su nulidad, y 

obra a fojas número 17 y 18 del expediente número TCA/SRA/I/009/2014, y del 

análisis efectuado al mismo, se advierte que la autoridad demandada emitió el 

oficio número 140/DCIP/12 de fecha cinco de julio del dos mil doce, en 

contravención a lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal de la 

República, en el sentido de que todo acto de autoridad debe, estar debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto 

legal aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos 

o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, requisitos de fundamentación y motivación de los 

cuales carece el acto impugnado, elementos indispensables para emitir el acto 

reclamado, luego entonces, al carecer los actos impugnados de los requisitos de 

seguridad y legalidad jurídica, esta Sala Regional procede a declarar la nulidad e 

invalidez de los actos impugnados, de conformidad con lo dispuesto en el 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por incumplimiento y omisión de las formalidades que debe revestir 

el acto impugnado, y tomando en cuenta que el acto reclamo fue emitido en 

respuesta a una solicitud de petición, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para 

que la autoridad demandada C. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL DEL H. AYUNTAMIETNO DE SAN MARCOS, GUERRERO, deje sin 

efecto legal el oficio número 140/DCIP/12 del cual derivan los actos impugnados y 

en consecuencia proceda a emitir otro oficio debidamente fundo y motivado como 

lo estipula el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Es de citarse con igual criterio la tesis de jurisprudencia 67/98, aprobada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

disco óptico denominado IUS 2002, que textualmente señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y motivación 
de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad 
responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando 
la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se 
haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o 
que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas 
hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y 
motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, 
de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. 
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Por cuanto hace al sobreseimiento del juicio decretado por la Juzgadora de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en relación al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional y 

Presidente Municipal ambos de San Marcos, Guerrero, esta Sala confirma el 

sobreseimiento del juicio al advertir que el acto impugnado no dictaron  trataron de 

ejecutar. 

  

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

revocar la sentencia de fecha ocho de julio del dos mil catorce,  dictada  por 

la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRA/I/009/2014, y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada procede a declarar la nulidad de 

los actos reclamados, para el efecto de la autoridad demandada C. 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIETNO 

DE SAN MARCOS, GUERRERO, deje sin efecto legal los actos reclamados 

por la parte actora, y en consecuencia proceda a emitir otro oficio 

debidamente fundado y motivado como lo estipula el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora, en el recurso de revisión interpuesto mediante escrito 

de recibido con fecha diecinueve de agosto del dos mil catorce, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/543/2014, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de ocho de julio del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la  Primera Sala Regional Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/I/009/2014, y  



Toca: TCA/SS/543/2014. 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados reclamados 

por la parte actora, para los efectos precisados en el último considerando de 

esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

presente expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen para su 

debido cumplimiento y en su oportunidad archívense las presentes actuaciones 

como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha veintinueve de enero del 

año dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 

TOCA NUMERO:  TCA/SS/543/2014. 
EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRA/I/009/2014. 

 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/009/2014, referente al Toca 
TCA/SS/543/2014, promovido por la parte actora.  
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